MANUEL TEMBOURY

Manuel Temboury, nacido en Málaga Capital, fue Licenciado
en Derecho por la Universidad de Málaga. Colegiado nº 3502
del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, ejerce la
abogacía desde el año 1991.
Su perfil profesional es muy variado: Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Mercantil,
Derecho Administrativo, Derecho Laboral. En la Actualidad Dirige el despacho
Temboury Abogados especializado en accidentes aéreos, accidentes de tráfico,
negligencias por mala praxis medica y accidentes laborales, tanto para particulares
como para empresas.
Su recorrido profesional le ha otorgado tener un espacio en el Diario SUR bajo el
lema “Donde está la ley, hay un buen abogado” http://blogs.diariosur.es/tembouryabogados-malaga/posts
Donde cualquier persona que tenga dudas o algún conflicto en las áreas en las que está
especializado puede obtener su ayuda, ya que las consultas son gratuitas.
Manuel Temboury en su blog personal http://www.temboury.es/blog publica las
sentencias dictadas que a lo largo de los años ha conseguido obtener a favor de sus
clientes. Digno de mención es el caso acontecido el 29 de agosto de 2001 en Málaga del
accidente de avión de la compañía Binter, que viajaba Melilla – Málaga. Después de
varios años, el lunes 10 de julio de 2006 la Audiencia que llevaba el caso del accidente,
multiplicó por diez y sentenció la indemnización para una de las víctimas en un 934%.
Debido a este tipo casos he indemnizaciones a la que su despacho suele llegar a obtener
le han valido para captar la atención de los medios de comunicación como Interviu,
agencia EFE, Sur, el país, en varias ocasiones.
Tras el accidente Aéreo del vuelo MD-82 en barajas, Manuel Temboury participó en un
consultorio online destinado a victimas y familiares del accidente aéreo para el
periódico
Canarias7 http://temboury.es/blog/consultorio-online-en-canarias7es/ la
repercusión social y el agradecimiento del pueblo canario por esta labor altruista le han
valido para representar algunos familiares de las victimas de este accidente, y otros
accidentes aéreos de menor repercusión mediática.
En 2008 Manuel Temboury ha creado 2 Blogs canales de noticias. Uno destinado a
victimas de accidentes de tráfico http://www.abogadoaccidentedetrafico.es destinado a
informar a la gente sobre accidentes de tráfico importantes ocurridos a nivel local y
nacional, comentar sobre casos ganados en reclamaciones a compañías de seguros, y
como medio de comunicación con victimas de accidentes que buscan asesoramiento
jurídico. El segundo blog esta destinado a Accidentes laborales y caídas en la calle,
http://abogadoaccidentelaboral.es/ y http://caidasenlacalle.es/ , las consultas que llegan a
su despacho por medio de este canal son de nivel nacional.

Como dato relevante hay que comentar que para Manolo Temboury el idioma no es una
barrera ya que sus conocimientos en francés e inglés le han llevado a tener una amplia
cartera de clientes no sólo en el ámbito nacional, sino también fuera de nuestras
fronteras.
El despacho Temboury Abogados se encuentra situado en la Alameda de Colón 26, esc.
Izq., 7º-1; y su número de teléfono es el 952 221 220.

